
 

Se modifican decretos referentes a servicios prestados a través de Internet,  

Plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares 

Se reglamentan las modificaciones introducidas a los Títulos 4, 8 y 10 del TO 1996, por 

la Ley Nº 19.535, de 25 de septiembre de 2017. 

IRAE: Modificaciones al Decreto reglamentario Nº 150/007:  

  Se agregan los artículos 65 bis y 65 ter. 

IRNR: Modificaciones al Decreto reglamentario Nº 149/007: 

  Se agregan los artículos 18 bis, 21 bis y 21 ter. Se incorporan dos nuevos  

 incisos al artículo 26. 

IVA:   Modificaciones al Decreto reglamentario Nº 220/998: 

  Se incorporan dos incisos al artículo 4º; se agregan los artículos 26 bis y 26 ter. 

Vigencia: Las disposiciones establecidas en el presente decreto rigen para los hechos 

generadores configurados a partir del 1º de enero de 2018. 

Derogación: Se deroga el Decreto Nº 47/017, de 20 de febrero de 2017. 

Leer más... 

Fuente: Página web Presidencia 

 

Devolución de tributos a las exportaciones 

Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2018 lo dispuesto en el Artículo 2º del  

Decreto Nº 19/017, de 24 de enero de 2017. Se eliminan e incorporan ítems  

arancelarios. La prórroga prevista es hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Leer más... 

Fuente: Página web Presidencia 

La AIN emite comunicado estableciendo la información disponible para el  

levantamiento de la suspensión del Certificado de Vigencia Anual de DGI - Artículo 31, 

Ley Nº 19.484. Se establece además instructivo para el caso de entidades que dejaron 

de ser sujetos obligados por la Ley Nº 18.930.  

 Información para el levantamiento de la suspensión de Certificado de  

Vigencia Anual. 

 Graduación Sanciones Artículo 32, Ley Nº 19.484 - Resolución de AIN de 

fecha 06/04/2018. 

Fuente: Página web AIN 

 Régimen de promoción de inversiones: nueva reglamentación. Rige para  

solicitudes a partir de la publicación del decreto. Incluye a las cooperativas y  

excluye a la industria tabacalera, elimina la inversión en intangibles, dispone un 

plazo para las inversiones de 5 años a partir de la solicitud y cambia la  

determinación y ponderación de algunos indicadores. 

 Reglamentación del régimen de imposición a los servicios internacionales 

por medio de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas 

y similares. Se restringe el alcance para los servicios directos a los de contenido 

audiovisual, se define la ubicación en el país en base a la dirección IP o de  

facturación y se suspende la aplicación de retenciones para los servicios de me-

diación e intermediación, postergándose hasta el 1/7/18 la aplicación de retencio-

nes para los restantes. 

 Seguridad y salud en el trabajo: la obligación de seguridad y su  

incumplimiento. El transcurso del tiempo ha determinado, que además de las 

obligaciones que emergen naturalmente de todo contrato de trabajo (prestar el 

servicio y abonar el salario), existen otras cuyo cumplimiento es imprescindible a 

efectos de lograr un correcto desarrollo del acuerdo celebrado.  

Leer más… 

Fuente: KPMG: Monitor Semanal Nº 777, de 25 de mayo de 2018 
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Destacados de la Semana 

El contenido de los artículos y comentarios publicados en el Boletín Técnico Digital es de responsabilidad  
exclusiva de sus autores y no necesariamente coincide con la opinión del Consejo Directivo y del Consejo  
Editorial del CCEAU. 
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